Disfruta de la
navidad con

ENTRANTES
Tablas:
(6-8 ) 		 (3-4 )
zzIbéricos ....... 31,50 €............16,95 €
zzMixta........... 19,85 € ...........10,85 €
zzQuesos................................. 9,95 €

Quesos franceses artesanos:
Precio según variedad

Tablas de patés caseros:
17,85 €/kg.
zzSetas y ajos tiernos
zzMorcilla
zzManzana con nueces
zzQueso puro de oveja con nueces
(a la reducción Pedro Ximénez)
zzGrand Marnier, etc.

Hojaldrado de carrillada confitada:
zzManzana caramelizada y foie
42,85 €/kg.

Dátiles con bacon:
2,15 €/100 g.

Camembert, brie y mozzarella rebozado:
28,50 €/kg

Croquetas caseras de:
zzChistorra con Idiazábal
zzPollo de corral
zzConvento
zzBacalao
zzCiervo con setas
zzRabo de toro
zzJamón ibérico
zzSecreto ibérico y pimentón de la Vera
zzCabrales con piñones tostados
Precio según variedad

Bombones de foie:
0,65 €/ud.

Terrina navideña de masa quebrada:
Precio según variedad

Micuit foie de pato casero:
8,85€ / 100 g.

RELLENOS PARA COCINAR
Pavo, pavita, muslos de pavo rellenos:
zzCarne aderezada con trufa, piñones,
jerez, huevo, castañas, manzana, ciruelas,
panceta de Jabugo y jamón gran reserva.
17,85 €/kg (4-5 /kg.)
Pollo y muslos rellenos estilo Mediterráneo:
zzCarne picada aderezada, tomate
seco, queso manchego, jamón cocido
extra, aceitunas verdes y especias
mediterráneas.
16,85 €/kg (4-5 /kg.)
Pollo y muslos de pollo de corral rellenos
estilo Oriental:
zzCarne picada marinada estilo oriental
queso holandes, jamón cocido extra y
piña natural.
17,85 €/kg (4-5 /kg.)
Lomo ibérico a la montañesa relleno:
zzFoie de pato, boletus y ciruelas
29,85 €/kg (4-5 /kg.)
Magro relleno Duroc:
zzPesto rojo, espárragos trigueros, jamón
cocido extra, queso manchego y bacon.
13,85 €/kg (4-5 /kg.)
Solomillo de ternera relleno:
zzFoie de pato, manzana caramelizada y
huevos de codorniz.
59,85 €/kg (4-5 /kg.)
Solomillo Duroc: (4-5 /kg.)

zzDE LA CASA: Espárragos, bacon,
champiñón, huevo, jamón gran reserva.
23,95 €/kg.
zzDE FOIE: Foie de pato, huevos de
codorniz y manzana caramelizada.
32,80 €/kg.
Relleno de ternera:
zzDE TRUFA: Carne aderezada con trufa,
crema de tartufo y cebolla caramelizada
cubierto de panceta de Jabugo.
27,85 €/kg (4/5 /kg.)
Cordero relleno:
zzPIERNA: carne aderezada, verduras,
jamón gran reserva, ajo y perejil.
29,85 €/kg (4-5 /kg.)
zzCHULETAS: carne aderezada, verduras,
jamón serrano, ajo y perejil.
35,85 €/kg (4-5 /kg.)

CALENTAR Y… ¡LISTOS PARA COMER!
Carrillada de Duroc:
zzEn salsa de pera con reducción de PX.
15,85 € (2 /ud.)
Carrillada de ternera:
zzConfitada en grasa de Wagyu
26,50 €/kg (4-5 /kg.).
Lomitos ibéricos en su jugo rellenos:
zzFoie de pato y Boletus Edulis
48,50 €/kg (5-6 /kg.)
zzBrote de espinacas, crema de queso
azul, bacon ahumado en madera de haya
48,50 €/kg (5-6 /kg.)
Pollo asado al estilo Mediterráneo:
zzCon salsa de verduras
33,85 €/kg (5-6 /kg.)
Magro Duroc:
zzCon salsa de verduras
29,85 €/kg (5-6 /kg.)
Redondo de ternera mechado:
zzCon verduras, huevo, bacon y jamón
gran reserva. Cubierto de panceta de
Jabugo.
43,85 €/kg (4/5 /kg.)
zzDE TRUFA: Con salsa de almendras
43,85 €/kg (5-6 /kg.)
Cochinillo pre-asado en su jugo:
32,50 €/Cuarto pieza (3-4 /ud.)
Paletilla de cordero asada:
zzEn nido de cebolla
26,50 €/ud. (2 /ud.)

Solomillo de «La Casa» relleno, asado en
su jugo:
42,85 €/kg (5-6 /kg.)
Pato relleno en salsa de cítricos:
zzCarne aderezada, membrillo, pistachos y
aceitunas negras. 43,85 €/kg (5-6 /kg.)
Secreto asado en su jugo, relleno de:
zzQueso Reblochon y fritada
caramelizada
31,80 €/kg (5-6 /kg.).
zzQueso manchego, bacon, crème
fraîche y patatas baby
31,80 €/kg (5-6 /kg.).
Plancha de cordero a baja temperatura:
zzcon salsa de mayonesa
y gelificado de verduras
3,95 €/ración (1 ).

POSTRES
zzHelados artesanos
zzPastel Ruso
zzDegustación de tartas
zzTorrija familiar
zzPanettone

ESPECIALIDADES..........................................................Precios según mercado
Pato Mulard:
zzMagret
zzConfit
zzFoie-gras
Cerdo ibérico:
zzPresa
zzSecreto
zzLomo
zzChuletas
zzSolomillo
Black Angus (Nebraska)
Waygu 100%

Cabrito de Jumilla
Caza:
zzPerdiz
zzConejo
zzLiebre

Ternera lechal:
zzChuletón
zzSolomillo
zzOssobucco
zzRoast beef
Cochinillo / Cochifrito

Vaca madurada:
zzEntrecot
zzSolomillo
zzChuletón
zzRoast beef
zzOssobuco

Cordero lechal
Aves:
zzPintada
zzPularda
zzPicantón
zzCapón
zzPichón de Bresse
zzPavita
zzPollo Campero

Carne ecológica:
zzPollo
zzEntrecot

Rogamos hagan sus pedidos con antelación

Fecha máxima de encargos para

Nochebuena y Navidad:
20 de diciembre
Para un mejor servicio, sólo se tomarán encargos de los artículos
presentes en este folleto (consultar).
SERRERÍA 10

(HORARIO DEL 16 DICIEMBRE AL 5 ENERO)
ABIERTO DE LUNES A VIERNES
DE 9 A 14 H Y DE 17 A 20.00 H
SÁBADOS, DE 9 A 14.00 H.

TEL. 963 24 25 45
EXPLORADOR ANDRÉS, 39
ABIERTO DE LUNES A VIERNES
DE 9 A 20.30 H
(No cerramos a mediodía)
SÁBADOS, DE 9 A 14.30H.

TEL. 963 72 44 06

MERCADO COLÓN

GALERÍA DE LA ALIMENTACIÓN
ABIERTO DE LUNES A VIERNES
DE 9 A 20,30 H.
(No cerramos a mediodía)
Y SÁBADOS DE 9 A 14.30 H. Y DE 17.30 A 20.30 H.

TEL. 961 05 92 99
www.carnesvarea.com
varea@carnesvarea.com
facebook.com/vareaburger
twitter.com/vareaburger
instagram.com/vareaburger

